
\

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2431-2003-AA/TC

AYACUCHO

HONORATO VILLAR OVALLE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 17 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García
Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Honorato Villar Ovalle contra la
sentencia de la Segunda Sala Mixta Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de
fojas 255, su fecha 21 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de
autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de febrero de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la
Gerencia Regional de Electrocentro y la Oficina de Normalización Previsional (ONP),
solicitando que se declaren inaplicables la Resolución N.° 012452-19990/ONP-DC-20530,
de fecha 26 de noviembre de 1999, y la Carta N.° GR1031-2002, de fecha 17 de octubre
de 2002, mediante las cuales, unilateralmente, se le desconocen sus derechos adquiridos
por ser pensionista del régimen regulado por el Decreto Ley N.° 20530; y que, en
consecuencia, se lo reincorpore al citado régimen, abonándosele las pensiones dejadas de

ercibir desde el 5 de julio de 1992, al haber prestado servicios durante 11 años, 4 meses
y 16 días. Manifiesta haber estado comprendido en el régimen de la Ley N.° 11377 y
que la Ley N.° 25273 ordenó la reincorporación, en los alcances del Decreto Ley N.°
20530, de aquellos servidores que ingresaron a prestar servicios al sector público bajo el
régimen de la Ley N.° 11377.

Electrocentro contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente y
deduce las excepciones de caducidad, de falta de legitimidad para obrar del demandado y
de prescripción extintiva, agregando que, de conformidad con lo establecido en el artículo
N.° 1 de la LeyN.° 25273, se permitió reincorporar al régimen del Decreto LeyN.° 20530
a aquellos servidores que ingresaron a prestar servicios al sector público bajo el régimen
de la/ Ley N.° 11377, antes del 12 de julio de 1962, y que se encontraban laborando sin
situación de continuidad, condición que se incumplía en el caso de autos.
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El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, con fecha 16 de abril de
2003, declaró improcedente la demanda considerando que la pretensión no se había
probado y que mediante esta vía no era posible determinar lo peticionado, careciendo de
objeto pronunciarse respecto a las excepciones deducidas.

La recurrida confirmó la apelada al estimar que el accionante no había acreditado
que al pasar al régimen de la Ley N.° 4916 hubiera estado aportando al fondo de pensiones
a cargo del Decreto Ley N.° 20530.

FUNDAMENTOS

1. El demandante no se encuentra comprendido en las leyes de excepción expedidas con
posterioridad al Decreto Ley N.° 20530, que abrieron el régimen previsional a cargo
del Estado. Alega que le corresponde se le aplique la excepción prevista en la Ley N.°
25273, que señala que se incorporarán en los alcances del Decreto Ley N.° 20530
aquellos servidores que ingresaron a prestar servicios al sector público bajo el régimen
de la Ley N.° 1377, antes del 12 de julio de 1962, comprendidos en la Ley General de
Goces del 22 de enero de 1850, y que a la fecha se encontraban laborando sin solución
de continuidad en las empresas estatales de derecho público o privado, siempre que, al
momento de pasar a pertenecer a las referidas empresas, hubieran estado aportando al
régimen de pensiones a cargo del Estado.

2. De autos se acredita que el recurrente ingresó en la carrera administrativa bajo el
régimen de la Ley N.° 11377, el 30 de octubre de 1965, por lo que no cumple el
requisito a que se refiere la Ley N.° 25273; asimismo, de los documentos que obran
en autos, no se demuestra que el demandanteaportó al régimen de pensiones a cargo del
Estado, por lo que su pretensión debe serdesestimada al no evidenciarse la vulneración
de derecho constitucional alguno.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú

Declarar INFUNDADA la demanda

Publíquese ynotifíquese

SS.

ALVA ORLANDir

GONZALES OJ

GARCÍA TOMA/

Dr. Daniel Ffoallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (fe)

HA RESUELTO
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